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Información policial
sábado, 31 de marzo de 2007

Ø En la fecha siendo las 00,20 horas se solicitó presencia policial en calle Los Radales al 800, lugar donde personas
habrían intentado sustraer elementos del interior de un rodado. Personal policial se dirigió al lugar tomando conocimiento
que dos personas sexo masculino momentos antes habían roto vidrio de un taxi estacionado, y se dirigían por la escalera
de calle Tiscornia hacia el Bº San Francisco I. Al dirigirse hacia el lugar indicado, observan en calle Tiscornia y Vuelta de
Obligado a un grupo de aproximadamente 40 taxistas, los cuales tenían a dos jóvenes en el suelo, los que son detenidos
por los efectivos. Se hace presente en el lugar el propietario del rodado damnificado y una ciudadana de 20 años, la
que informa que momentos antes, circunstancias que se encontraba en el interior de su casa, observó a dos personas
sexo masculino en el interior del vehículo de su tío, intentado sustraer elementos, por lo que les golpea el vidrio de la
ventana y estos se dan a la fuga, reconociendo a las personas detenidas como los autores. Se constató rotura de vidrio
de la puerta trasera derecha del mencionado vehículo. Detenidos resultan ser un ciudadano de nacionalidad chilena de
18 años y un argentino, 18 años, quienes se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 4 a cargo del Dr.
RICARDO CALCAGNO.
Ø En la fecha siendo las 04,32 horas, personal policial que se encontraba en puesto de control sito en ruta 40 Sur y Pasaje
Gutiérrez, procede a realizar control de rutina en vehículo que presta servicios de taxi, y a la identificación de sus
ocupantes, tratándose tres personas sexo masculino, dos mayores de edad y un menor, quienes conforme
averiguaciones que les realizaron los efectivos, no tenían dinero para abonar el pasaje. Al revisar asientos traseros
donde se encontraban los mencionados se procedió al hallazgo de un arma blanca tipo cortaplumas, por lo que se
procedió a la detención de los mencionados.
Ø Fecha siendo hrs. 07,05 se tomó conocimiento sobre accidente vehicular en acceso a barrio Vivero Municipal, bajada
calle Rivadavia. Constituida comisión policial constata que vehículo Fiat Siena, taxi, conducido por un ciudadano chileno
de 30 años; se habría desbarrancado como consecuencia de la mala maniobra de su conductor. Como consecuencia
del hecho solamente se produjeron daños materiales.
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